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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
i * 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE, 

SESION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 1822. 
, 

Se leyó y aprobó el Acta de la anterior. 

Oyeron las Córtcs con agrado las felicitaciones que 
les hacian el Ayuntamiento de la villa del Rio, provin- 
cia de Córdoba, la Milicia h’acional voluntaria de la ciu- 
dad de Coria y varios ciudadanos de la de Baena. 

Igualmente oyeron con agrado, y mandaron pasar B 
la comision de Guerra, una exposicion de los sargentos 
del regimiento de caballería de Almansa, en que des- 
pues de felicitar á las Córtes extraordiuarias por su ins- 
talacion, solicitaban se hiciesen algunas reformas que 
proponian cn la ordenanza militar. 

Quedaron las Cdrtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del I>espacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, participando que S. BI. habia sefialado la una del 
dia 15 del presente mes para recibir 8 la diputacion del 
seno del Congreso que dcbia poner en sus Reales manos 
el decreto con fuerza de ley relativo á la swresion de 
los conventos en despoblado y en los pueblos que no pa- 
sen de 450 vecinos. 

Se mandaron pasar á la comision especial encar- 
gada de examinar las medidas propuestas por el Go- 
bierno: 

Primero, Un expediente remitido per el Secretario 
del Despacho de Gracia y Justicia, comprensivo de los 
documentoa, oficios y úrdenes relativas 6 los sucesos 
desde el 30 de Junio hasta el 1.” de Agosto, incluyón- 
dose los pertenecienk% al acontecimiento de Aranjuez. 

Segundo. Otro expediente remitido por el Secreta- 
rio de la Guerra, con los documentos que hacen refe- 
rencia Q los mismos particulares. 

Tercero. Otro por el de la Gobernacion de la Penin- 
aula con referencia al mismo asunto, acompafiando re- 
lacion circunstanciada de las providencias tomadas por 
el Gobierno para contener los progresos de los facciosos 
desde 1.’ de blarzo hasta 12 de Julio. 

Cuarto. Un oficio y documentos que remite el mismo 
Secretario del Despacho, relativos B loa sucesos de ceta 
($rh desde el dia 30 de Junio hasta el ‘7 de Julio. 

Quinto. Otro idem con referencia á los sucesos de 
Aranjuez el dia 30 de Mayo. 

Sexto. Otro igual con documentos pertenecientes 
6 la sedicion de le brigada dc carabineros y B la del 
batallon de la Milicia activa de Córdoba en el mes de 
Junio. 

Sétimo. Otro oficio del mismo Secretario de la Go- 
hrnacion de la Península, acompefiando los documen l 
tos que sobre cl mismo particular le pasó el de Marina. 
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Octavo. Otro idem del remitido por el del Despacho ciona lo contrario. ScIíor , no olvidemos la inkencia 
de Hacienda. terrible que Roma ejerce sobre las conciencias de un 

Noveno. Otro relativo al mismo asunto por lo pcr- pueblo tan crist.iano como cl de Espaüa. El decreto en 
tenecicnte al Secretario del Despacho de Estado. cuestion es atentatorio de In soberanía Nncionnl, lo es dc 

Y décimo. 
I 

Otro con el expediente y documentos del i la Constitucion cspaúola y de la inviolabilidad de los 
Secretario del Despacho de la Gobernacion de Ultramar. i Diputados, que condena las opiniones contrarias á esta 

; maxima fundamental. No hablo del Pontidce, quien me 
! merece toda vencracion y respeto por su carácter y vir- 

Sc lcycron, y mandaron dejar sobre la mesa, rcscr- 1 tudcs. Y si los Diputados á Córtes no son inviolables an- 
wíndose el Sr. Presilienle scfialar dia para su discusion, te la curia romana por las opiniones pronunciadas en 
un dictamen de la comision de Comercio acerca de la ; este sagrado recinto, iqué eclesiiístico de 103 muchos que 
continuacion de la recaudacion dc arbikios consulares, ! tenemos dignisimos de ocupar un asiento en Córtcs, SC 
y otro de la de Guerra sobre la requisicion de caballos at,revcrQ H dcsempeiiar las august,as funciones de Dipu- 
que solicita hacer el Gobierno cn las provincias donde tado? iY quién nos asegurara que el actual encargado 
existen partidas de facciosos. j de negocios de Espnña en Roma, que ha sido Diputado 

: dc Córtes, no pueda ser atacado como violablc? Se hace 
i preciso acordar una providencia que corte de raíz el 

Oyeron las Córtes con agrado, y mandaron pasar 5 I mal. Señor, yo repito, que esta insultada Ila soberanía 
la comision de Salud pública, un impreso presentado nacional. Tengo muy presento lo que sucedió en tiempo 
por el Sr. Salvato, que contenia un trozo de una carta ; de Felipe IV á consecuencia dc un dccrcto expedido por 
de Mr. Dcveze, indivíduo de la comision Sanitaria y ge- ; la congregacion del Indicc prohibiendo las obras de So- 
neral de Francia, al benemérito D. Francisco Salva, ve- ! lózano. Aquel Monarca publicb una ley, que es la se- 
cirio de Barcelona. j gunda del título XVIII, libro 8.” de la Novísima Rcco- 

1 pilacion, en la que se dice: (Ley6.) ((que de resultas del 

Aprobaron las Cór& do3 dictámenes do la comision i 
decreto que prohibia las obras referidas, que tratan de 

dc Guerra, proponiendo en el primero que los mozos ! 
las regalías Reales y de 1ag de lo3 Reinos. . . )) iQ& com- 
paracion tiene el estado de la Nacion’en tiempo de Fc- 

alistados en las partidas de voluntarios de la provincia 1 l’ 
dc Logrofio queden sujetos al sorteo, abonándoseles, si i 

~pc IV con el del dia? Y no obstante, se explicaba con 
tanto calor un Rey que nadie podrà; cali5car de liberal. 

1~s cupiere la sucrtc de soldado, el tiempo que hubie- 
sen servido en ellas: y opinando en el segundo que las 
Córtcs debian aprobar la organizacion que el Gobierno 
ha dado 6 los invalidos hábiles existentes en el octavo dis- 
trito militar. 

(Continud leyendo.) ((Se ofenden los autores que las de- 
Aenden y autorizan, y los Ministros que las practican; 
el Gobierno SC turba é inquieta; se Ponen de mala fé los 
súbditos, y B. 103 émulos de la Corona se les da materia 
para hablar como quisieren.)) iY no habra algo de esto 
en el dia? El Pontíbce ha enviado a Verona a un Carde- 
nal, y tiene parte en la santaalianza. (coa’onlinicd leyendo. ) 
((Cosa digna de grande sentimiento, y que pide demos- 
tracion igual á la desatencion, para que se remedie de 
una vez y se acaben de persuadir en Roma que no cs 
materia esta que se ha de reducir B opiniones, ni en que 
han de poner la mano ni dar leyes al Gobierno. )) La in - 
toncion del Sr. D. Felipe IV fuo la de que se remediase 
este abuso; y lejos dc haberse vcriflcado, se acaba de 
reproducir en el dia con una obra que debende la invio- 
labilidaddc los representantes de la Nacion espafiola. 
Por lo tanto, y á fin de que de una vez se ponga el 
competente remedio, leeré á las Córtes una proposicion 
que he extendido; y si por la calidad de extraordina- 
rias creyeren que no debe tomarla eu consideracion I 
anuncio á las mismas que solo en union de otros seno- 
res Diputados me presentaré al Gobierno á denunciar 
este escándalo Político cometido por una córte extran- 
jera B pocos diaa de los famosos sucesos de Madrid. Ls 
proposicion dice así: 

En este estado, tomó la palabra y dijo 
El Sr. CAñGA ARMUELLES: Señor, tomo la pa- 

labra para denunciar al Congreso un ataque que cn mi 
opinion acaba de recibir la inviolabilidad de los Dipu- 
tados de parte de una córte extranjera: así la llamo, 
porque prescindo de los respetos religiosos que le estin 
unidos. Hablo de la curia romana, que, valiéndose de 
1~ religiosidad del pueblo cristiano, hace muchos siglos 
que combate la3 opiniones favorables á su prosperidad: 
acaba de atacar la soborania de la Xacion espaaola con 
uu decrete que ha llegado tt mis manos; y cuando 6. las 
mias ha venido, es creible que ande ya en las de otros 
muchos cspañolcs que se miran ligados á esta córte por 
los nexos sacerdotales y Por el funesto juramento que 
Ics obligan 6 hacer al tiempo de su consagracion. El 
citado decreto fue expedido el dia 26 de Setiembre dc 
esta año: en 61 se prohiben varias obras literarias, y se 
fulminan todos los anatemas que se acostumbran en ta- 
les casos. Entre ellas veo las de muchos españoles céle- 
bres de nuestros dias que han procurado ilustrar 6 sus 
conciudadanos en materias importantes, y cuéntase en- 
tre ellas la historia de la Inquisicion de España escrita 
por el sabio Llorente, la coleccion diplom&ica del mis- 
mo sobre dispensas matrimoniales, la de las rentas 
cclesibsticas dc Espafia del cruditísimo é infatigable Don 
Juan Sempere; y sobre todo, lo que llama más mi aten- 
ciin es ver comprendida en el catalogo susodicho la ti- , 
tulada Cwstion irnportanle: los Diputados de weslrns Cdr- 
les gon inoiolablcs respecto de la caria romaw? En el me- 
ro hecho de prohibiere esta obra, declara la curia roma- 
na vlolables religiosamente A losDiputados de las C6r- 
tos espafiolas. y desconoce la fuerza de la ley que san- 

((Pido B las Córtes 3e sirvan prevenir al Gobierno Pro- 
ceda inmediatamente Q tomar las providencias tan ener- 
gicas como dictan las circunst.ancias, para impedir la 
circulacion del Breve expedido por Su Santidad en el mes 
de Setiembre último prohibiendo varias obras esPafio*as* 
y especialmente las que defienden la inviolabilidad dc loS 
Diputados Q C6rtes; pasando los más encrgicos 05cios ’ _ , -- 
la curia romana por medio de nuestro encargado oe he’ 
gocios y del Nuncio, para que de una vez entienda ((que 
Por directas ni indirectas no se ha de salir con la3 Su- 
yas)) (no se escandalice el Congreso al oir esta exPre- 
sion, que no es mia, sino do un Monarca espafio1) con 
una Nacion como la española, que conoce sus derecho39 
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quo los sabe sostener, y que dirigida por un Gobierno 
representativo, no tolerar5 pasivamente iguales proce- 
dimientos que los que ha sufrido el Gabinete esparlo en 
6Pocas en que Ie mandaba la autoridad Real desprovista 
de la fuerza irresistible que Ie comunican I~S Córtcas: 
todo 0x1 arrcgloh lo que prevkne la ley2.‘, título XVIII, 
libro 8.’ de la Sovísima Recopilacion 1) 

ESta proposicion, suscrita por los Sres, Somoza, Al- 
varez Gutierrez, Gomcz (D. Manuel), Prat, vclasco, vi- 
Uanucva, Noreno, Afonzo y Rico, se volvió á lectr por 
uno de los SrcS. Secretarios; y hnbitindose declarado 
comprendida cn cl art. 100 del Reglamento, SC admitib 
h dkXUSiOU y rnandb paqar u las comisiones reunida 
Eclesiktica y Diplom6tica. 

A la de Guerra pasaron las adiciones siguientes: 
Tk los Sres. Garmendia y Ferrer (D. Joaquin): 
((Pedimos que al final del citado art. 21 SC afiada lo 

siguiente: 
((Pero estarán los militares obligados á pagar por 

los artículos de consumo que compraren en los pueblos 
en donde se hallen, los impuestos que en los mismos es- 
tuvicrcn establecidos sobre aquellos géneros, sin derc- 
cho B prctendcr refaccion. N 

DeI Sr. Pedralvoz, título V, capítulo 1, dcspues del 
artículo 28: 

((Pido 6 las Córtes que en seguida del citado artícu- 
lo, 6 donde mejor Ics parezca, SC sirvan acordar se aEa- 
dan 10s dos siguientes: 

1.’ Los militares como tales no adquieren ni pier- 
den vecindad; y cuando quieran mudarla, lo harán co- 
mo los dcmSs ciudadanos. 

2.’ No obstante, los militares en activo servicio y 
ausentes por í?l del pueblo en que como vecinos tuvic- 
rcn voto en las elecciones parroquiales de que habIa el 
articulo 35 de la Constitucion, podriìn votar cn el puc- 
blo de su destino. )) 

Se devolvió al Gobierno, para que la remitiese ins- 
truida con arreglo H la Constitucion, una consulta del 
Tribunal especial de Guerra y Marina, relativa 6 Ias dn- 
das ocurridas al auditor de guerra del shtimo distrito 
militar en Ia aprobacion de Ia scntencis pronunciada por 
el Consejo de guerra ordinario contra varios faCCiOSOS 
menores de 25 aiíos. 

Continuando la discusion del proyecto dc ordenan- 
za militar, sc pusieron á ella 10s capítulos 1, 113 111, Iv 
y 10s seis primeros articulos del V, título VI, que se 
hallaban concebidos en esta forma: 

TfTULO VI. 

no.I’oREs MILITARES Y BEXBICION DE IIMGNIAS. 

CXPITC’LO 1. 

~~ loS honores mililares que en general d&n hacerse al SU+ 
/isimo Sacrame?llo, personas Reales Y dignidades mililares- 

Artículo 1. o ~~ tropa de & pic har8 10s hOnOIW con 
bayoneta armada 6 quitada, cn ~1 estado Cn que se cn- 
cuentren las armas cuando ocurra, Y la de á caballo 
con cl sable 6 la tercerola, si la estuviere mcnejando al 
tiempo de hacerse los honores. 

AZ Sanlísimo Sacramento. 

I rt. i 2.’ Toda la tropa que avistare al Santísimo Sa- 
cramento, formará cn batalla si no lo estuviere y lo per- 
miti(W el terrello; presc?ntar;í armas y batirú marclla, y 
al Pasar por su freUtc Ias rendir:\, no cesando de to(;;lr 
hasta que se pirrda de vista, con armas prcscntadas. Si 
la tropa estuviere sin armas y Pucrc á pi&, ahrirh filas, 
tocar6 marcha, .v al pasar por su frente se darfi la voz 
de ((rodilla en tierra;)) á Ia que inclinarán la dcrccha, y 
con Ia misma mano se quitarán cl morrion 6 gorra, y 
prrmaneccrún en esta posicion hasta qno se pierda do 
vista, en que se dar8 la voz de ((á su formnciou,)) á la 
que se podrhn en pi6 cubrikndose la cabeza. La caballe- 
ría en igual caso tocar8 marcha, y se descubrir& y CU- 

bririí Ia cabczn :‘r las voccs de ccquitrn el morriou 6 gor- 
Pa,)) que pondr:ín sobre In cruz del caballo, y ((pongan 
el morrion 6 gorra. 11 Siempre qoe SC rindan armas, lo 
veriflcarkn los oficiales, y el porta-insignia la inclinar& 
hricia adelante. 

Art. 3.’ Toda tropa A cuya vista transitare el San- 
tísimo Sacramento, destacará dos soldados, que quitán- 
dose la gorra 6 morrion le acompafien con las nrmas ter- 
ciadas, rclev6ndose de puesto en puesto si los hubiere en 
su tránsito. A la entrada 6 salida de la casa del enfermo 
6 regreso al templo rendirán las armas en la parte ex- 
tcrior de la puerta; y ya sea siendo relevados, 6 al con- 
cluirse el acto, regresarAn B su cuerpo dc guardia 6 pi- 
quete. 

Procesiones. 

Art. 4.’ En Ias proccsioncs de imhgencs del Santísi- 
mo Cristo, la Vírgen ú otro santo, las tropas por donde 
pasen dcscansarún sobre las armas, los tambores tcn- 
drán la caja al hombro, y los oflcialcs saludar;ín con la 
espada al pasar la imágen, y concluida la proccsion, sc 
arrimarán las armas. 

Art. 5.’ En cl dja de Jueves Santo, luego que en la 
iglesia principal SC haya colocado el Santísimo en cl mo- 
numento, todas las tropas que SC hallen de facciou pon- 
drán armas á la funerala, y ú. los tambores, trompetas, 
pífanos y demás instrumcnt<)s militares SC pondrbn sor- 
dinas. Se usar4 de las armas en la posicion expresada 
hasta el repique de campanas del Skbado Santo, Q CUYO 

tiempo sc quitarAn las sordinas b los instrumentos mi- 
litares. 

Art. 6.’ En talee dias en que las tropas llevan ar- 
mm ú ]a funerala, no mudarán esta posjcion, aunque el 
ley pase por delante dc ellas; pero Ic saludarhn los OA- 
cialos i: insignias, batiendo marcha los tambores, trom- 
petas y demás instrumcntoa militares; y á ceta rcyla 80 
conformar&n los honores B las dem68 personas ReaIcB, 
y demk que los gocen. 

Perronur Realer. 

Art. 7.” Al Rey, Reina, Príncipe y P?jucesa 88 pre- 
sentarán 18s amas luego que RC avisten SUA batidorea, 
se toca& marcha, y al pasar saludarhn las inSignias j’ 
oficiales, 10 que se ejecutará por toda tropa cn cualquie- 
ra formacion en que se halle- 

hrt. 8.’ Cuando IOS Infantes .se hallaren donde el 
~~~~ Itcina, príncipe 6 Princesa, y pasaren por delante 
de tropas formadas ó apostadas de guardia, se tOCar8 
solamente IlamacIa con armas al hombro, y la guardia 
del ReY 6 príncipe n0 tomará las arma8 exprefmmte 

por ellos; pero si estuviere tendida para entrada 6 sali- 
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da de dichas personas Reales, se les har5 cl honor cs- I CAPITULO II. 
presado. 

Art. 9.’ Donde residiere el Rey, Reina, Príncipe 6 
Princesa, 8610 se harán honores 6 la familia Real. 

De los honores pace deben hacerse por carpos enteros al San- 
tísimo Sacramento, personas Reates, Regencia, Dipvtacion 

Capitarres generales. 
de Cdrtes y demás 4 quienes pertenecen. 

Art. 10. A los capitanes generales presentarán la3 Artículo 1.’ Toda tropa que esti: sobre las nrmas pa- 
tropas las armas, bat.ir8n marcha y saludarAn los ofl- ra la procesion del Corpus 6 recibimiento de personas 

ciales. Reales, gcncrales en jefe de rjkcito, 6 comandantes ge- 
nerales de distrito militar, uo harlí honores desde esta 

General en jeJe de un ejkrcito. 
I 

última dignidad abajo. 
’ Art. 2? 

Art. 11. SI fuere teniente general, se le tocará I 
Para la- procesion del (7orpus deberán for - 

marcha COLI arnas al hombro; y si mariscal de campo, ) 
marsc todas las tropas que no cst&n de servicio, acu- 

llamada con armas en igual posicion. 
dkndo con auticipacion ;í cubrir Ia carrera por donde 
pase. La infuntcrín se colocari apoyando cl cuerpo prc- 

Comandante general de un distrito militar. 1 fcrente su cabeza ii la inmcdiacion ‘de la puerta por dou - 

Art. 12. 
1 

Al teniente general que tuviere título de 1 
de salga la custodia, y 103 demás ú continuacion. segun 

comandante geuernl de un distrito militar, residiendo ’ 
el lugar que deben ocupar entre sí. La formacion ha do 

; ser en do3 alas prolongadas. El cuerpo preferente de in- 

I 
en el de 3u mando, SC le tocará igunlmcnte marcha con 
armas al hombro; ysi fuero mariscal de campo, llamada 
con igual posicion. 

fantería dc<.tacarli unicornpaG1 parir que acompafie al 
Santísimo, que se colocarádetras del que vaya presidieu- 
do la procesion, inmediata á su persona sin interposicion 
de ninguna otra, marcharú con Alas abierta3 batiendo 
marcha, las armas terciadas y cl morrion 6 gorra qui- 
tada. DC esta compañía sc destacarán ocho hombre3 Y un 
sargento, que irbn c1 los lados de la custodia con las ar- 
mas en la misma posicion: toda ella las rendirá a la en- 
trada y salida del Santísimo, y se unirii 5 su cuerpo 
concluida la funcion. 

Coma>zd&tes de provincia y goternadores. 

Art. 13. h lo3 comandantes militares de provincia 
y gobernadores de las plazas se harSn los hOnOrCS de su 
grado. 

Teniente general. 

Art. 14. Al teniente general sin mando pondrbn las 
tropas armas al hombro y tocarán llamada. 

lIariscal de campo. 

Art. 15. Al mariscal de campo sin mando pondrin 
las tropas armas al hombro, sin tocar caja ni demás ins- 
trumentos militares. 

Art. 16. Al brigadier empleado como tal, mientras 
los haya, se presentarin las tropas descansando sobre 
las armas. 

Art. 1’7. A los oficiales generales de la armada y 
demús jefes dc ella se les har8n los honores pcrtcnccicn- 
tes á su grado segun la correspondencia con 103 del 
ejército. 

Art. 18. Todo coronsl comandante de una plaza 6 
cuarkl tendra una guardia de un cabo y cuatro hom- 
bres; y siempre que entrare 6 saliere dc su casa, sc le 
presentará en ala la gente sin tomar las armas. 

Art. 19. A los inspectores generales que fueren ofi- 
cialcs generalas, se les harán fuera do la córte los hono- 
res de su grado; pero si le tuvieren inferior, se les pre- 
sentar8 en ala la gente de las guardias y puestos sin ar- 
mas, por solo el carácter de inspector; en la inteligcn- 
cia que esta distincion han de hacerla las tropa3 con 
sus respectivos inspectores, teniendo estos títulos de 
tales. 

Art. 20. Cuando lae tropas se hallaren haciendo 
ejercicio, pasando revista de inspeccion, de comisario 6 
económica de sus cuerpos, aunque se presente cualquier 
oficial general ú otra persona á quien estkn concedidos 
honores, no deber& suspender aquel acto para hacerlos; 
pero el coronel 6 comandante usar8 de la atencion de 
tomar SU beneplkito para continuar, empezar 6 retirar- 
se, exceptuando de esta regla las personas Reales, capi- 
tan general y comandante general del distrito, ti quie- 
nes cn la misma formacion que se hallare la tropa, harh 
los honores correspondientes. 

Art. 3.” Si el terreno por donde transitare la pro- 
cesion del Corpus fuere susceptible dc que en 01 se si- 
túe la caballería, SC colocará bsta en el paraje más R 
propbsito. 

Art. 4.’ Si hubiere artillería ligera, se colocar8 del 
mismo modo en los parajes m8s convenientes, y harb 
tres descargas generales al mismo tiempo que lo veri- 
fique la de la plaza. 

Personas Reales. 

Art. 5.” Cuando el Rey, Reina 6 Príncipes entren en 
una plaza de armas, se forma& Ia caballería fuera de 
la puerta por donde entraren, en la disposicion que se 
adapte mejor el terreno. El gobernador con el que le si- 
ga en el mando, y los demás oficiales de Estado Mayor 
de la plaza y comandantes de artillería é ingenieros de 
zlla esperarán B SS. MJi. 6 Ah. en la misma puerta. El 
gobcruadJr á caballo presentará la3 llares de la plaza 
al Rey, 6 á la Reina cn cl caso dc reinar; y Cuando 
3. 31. se las devuelva, las consignará 5 su segundo, Y 
cnarchark delante del coche, siguiendo los batidores has- 
ta que S. M. llegue á Palacio. 

Art. 6.” Desde la puerta por donde entraren la3 
personas Reales hasta Palacio, estará formada eo dos 
alas la infantería, colocándose cl cuerpo preferente b la 
inmediacion del expresado Palacio, y los demás en se- 
guida en su re3pectivo lugar; y tanto esta tropa como 
la caballería hará los honores dcsiguados eu el caPí- 
tu10 1. 

Art. 7.” Si hubiere artillcria ligera, SC colocar:i cn 
cl paraje m83 conveniente, y har4 tres descargas gcue- 
ralcs al mismo tiempo que lo vcriflque la dc la plazu. 

Art. 8.’ Todas las tropas apostadas para recibir b 
SS. MM. y Ah. formarán en columna despues que haYa 
Pasado la comitiva, y esperarán la órden que el ReY 
diere de lo que deban ejecutar, 

Art. 9.” A la salida de la plaza del Rey, Reina 6 
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PrE~~ipes se harán IOS mismos honores designados para 
la entrada. 

prudentes providencias de colocar centiuelss interior y 

Art. 10. A los Infantes, cuando entren 6 salgan de 
exteriormente, scgun las iustruccioncs que le diere cl 

las plazas, SC les harán, yendo solos, los mismos hono- 
jefe militar de Palacio. 

Art 3.” 
res que al Rey, con la diferencia de saludarlos solamen- 

Durante la nueva Conxignacion de la guar- 

te con una descarga general de artillería íl la cntraday ’ 
dia para relevo de centinelas y comunicacion de las 6r- 

otra B la salida. 
denes qué de una ::I otra se traspasen, se pondrá CI jefe 

9rt. 11. Solo cuando se presentaren los Infantes á 
;í la cabrza de su tropa en toda cewmonia; y dospedida 

cuerpos formados, se les saludará por cada uno dos ve- 0 
la guardia salirnte, y dwpuos de arrimar ~11s armas la 
entrank, Se reunirán todos los oficinlcs 

ces al aiio; pero en los dembs honores no habrá al tera - 
para recibir las 

cion siempre que ocurra. 
’ lnstrnccioncs convcniontcs dc dicho jefe. 

Art. 4.” Para tomar la círden diaria relativa al ser- 

Regencia y Cbrtes. 
vicio de estas compafiías, se presentarA su citado jcfc A 

Art. 12. 
recibirla á lo hora que se le dcsigae, y cn los ttirminos 

La Regencia del Reino, si fuere presidida ’ que prescriba cl reglamento para el servicio militar do 
por la Reina madre 6 Príncipe de Astúrias, siempre que / Palacio. 
entre ó salga de alguna plaza, ó se presente en cuerpo / Art. 5.’ 
para algun acto público, recibirá los honores designa- 

A los I!;fantes que hallkndose presente el 
Rey, Reina ó Príncipes alojaren separados del Palacio 

dos para el Rey; pero si fuere Regente del Rciuo algun ! de S. M., se poudrá una cornpañia de guardia con in- 
Infante, no tendrá mBs honores que los que le corres- signia, que les ha& los honores poniendo las armas al 
ponden por su clase. 

Art. 13. 
, hombro y tocando llamada; pero las presentarkn y toca- 

Si el Presidente fuere algun ciudadano es- ; 
pañol, se le tributarán en los mismos casos los honores 
señalados B los Infantes. 

j 
rán marcha no estando en el mismo paraje dichas per- 
sonas Reales. 

Art. 14. La Diputacion nermanentc de Córtes 6 Regencia y Cdrles. 

cuakluiera otra del seno de éstas recibirá en iguales 
casos los honores prefijados á los Infantes. 

Capitanes generales. 

Art. 15. Al capitan general que mande ejército 6 
distrito militar, á la entrada y salida dc cualquiera 
plaza de su mando formark las tropas cn brden de pa- 
rada, y le harán los honores designados en cl capítu- 
lo 1, y la artillería le saludar6 con quince cañonazos. 

Tenientes generales. 

Art. 16. Al teniente general comandante de un 
cjbrcito ír distrito militar se le recibirá por una voz 8 la 
entrada de cualquiera plaza de su mando en los térmi- 
nos que quedan prevenidos para el capitan general, con 
la diferencia de que las tropas tendrfm armas al hombro, 
y la artillería le saludará con trece cañonazos. 

Art. 17. Fuera del ejército ó distrito militar que 
mande un teniente general 6 mariscal de campo, no 
tendrán m8s honores que los de su clase. 

Mariscales de campo. 

Art. 18. Al mariscal de campo comandante de un 
distrito militar, se le recibirá por una vez B la entrada 
de cualquiera plaza de su mando como queda dicho en 
el art. 16 para el teniente general, con la diferencia de 
tocarle llamada en lugar de marcha, y saludarle con 
nueve cañonazoa. 

CAPÍTULO III. 

De Ear gwdiao que deben darse 4 las personas Reales, Regcn- 
ka, Cdrtk9 y abuis á quie*s pcrteilecen, y honores que 

deben presb dichas guardias. 

Artículo 1.’ La guardia encargada del servicio del 
Palacio Real será de cuatro Compailias Con SUS reSpeCtiVOS 
oflcialcg y una insignia; cuya fuerza será mandada por 
uno dc los jefes del cuerpo, que alternarán entre Sí pa- 

ra este servicio, empezando por el comnel. 
Art. 2.’ Para conducir la primera guardia ae pon- 

dr6 tí su cabeza el jefe, marchar;í y se SihIará en Pala- 

cio una hora anbg de la llegada del Rey, tomará laa 

Art. 6.” Si la Regencia estuvicsc presidida por In 
Reina, tcndrii la misma guardia que el Rey; y si 10 fuc- 
rc por algun Infante íi otro ciudadano cspafiol, tcndrií 
la sefialada para los Infantes. 

Art. 7.’ Hnbrú una guardia militar en el edificio de 
las Córtcs, Cuy0 jcfc recibirrl las órdenes del Presidcntc 
do las mismas, y no de otra algum persona. La distri- 
bucion do centinelas SC arreglara por la comision cucar- 
)ada del gobierno interior de IHS Ctktes, á las que SC darlí 
:uenta por la misma de 10 que ocurriere, y se juzgare 
necesario para su rcsolucion. 

Art. 8.” Esta guardia seW de infantería, y su uú- 
mero cl que parezca ncccsario, atendida la localidad, ;í 
juicio del Presidente de las CGrtes, y en su dckcto del 
de la Diputwion permanente, si aquellas no cstuviercn 
reunidas. 

Testas coronadas extranjeras. 

Art. 9.’ A las testas coronadas extranjeras, sus pri- 
mogEnitos 6 herederos, Príncipes de sus familias, y Pre- 
sidentes 6 jefes supremos de Estados reconocidos, SC les 
harán los honores y darán lau guardia? que cl Rey prc- 
viniere por órdcn especial, siu la que las tropas no ha- 
riin ningun honor á estas personas. 

Xrt. 10. Todo jefe de guardia de honor tomarií de 
la persona 5 quien la hace la Grdcn, g la hora que tu- 
viere 6 bien dérscla . 

Art. 11. Por punto geacral, ninguua guardia de ho- 
nor lo hará sino g pcrsoua que tenga 6 lo menos la mis- 
ma dignidad que á quien lo est:i prestando. 

Art. 12. Sin embargo de lo prevenido en el artícu- 
10 anterior, harbn honores al comaudante general del 
distrito, comandante de provincia y gobernador de la 
plaza todas las guardias que no sean del Rey, Reina, 
Príncipe, Infantes, Regencia, Cbrtes 6 capitanes gcne- 

rales, y la del comandante general del distrito no los 
hará al gobernador. 

Capilanes generales. 

Art. 13. Al capitan general que COnCUrrií?W COD Un 

Infante, se le dar8 una compatiía de guardia sin insignia, 
que le ha& los honores designados en el Capítulo I; Y 
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donde no resida infante, llevará insignia la guardia dc 
capitan general. 

Tenientes generales. 

Art. 14. A un teniente general comandante en jefe 
de Un ej&rcito se le dará una guardia de una compafiia 
y si fuere comandante de un distrito militar, Se com- 
pondrá la guardia de un capitan, un subalterno Y ic 
]lombres; Y en ambos casos le hará dicha guardia lo2 
honores que le están designados. 

Art. 15. Al teniente general sin mando se le dará 
una guardia de un subalterno, 20 hombres Y un tambor. 

Mariscales de campo. 

Art. 16. Al mariscal de campo comandante en jefC 
de un ejQcito 6 distrito militar, se le pondrá una guar- 
dia de un oficial subalterno, con 30 hombres y un tam- 
bor, la cual le hará los honores que están designados. 

Art. 17. AI mariscal dc campo sin mando SC le pon- 
dra una guardia do un sargento con 10 hombres. 

ComalLdautes de prooiwia y gobernadores de piara. 

Art. 18. A los comandantes militares de provincia 
y gobernadores dc las plazas, se les darii la guardia cor- 
rcspondiente á su grado. 

Brigadieres. . 
Art. 19. A todo brigadier, mientras subsista en esta 

clase empleado como tal, se dará una guardia de un cabo 
y seis hombres. 

Coroneles. 

Art. 20. h todo coronel comandante de una plaza 
6 cunrtcl, 6 dc un regimiento, se Ic dará uua guardia de 
un cabo y cuatro hombres. 

Tekentes coroneles. 

Art.. 21 . h todo tcnientc coronel comandante de un 
batallon 6 cscuadron, que tenga 6 en quien recaiga el 
mando de su cuerpo, se le darú la misma guardia que 
cxprcsa Cl artículo anterior, y lo mismo á cualquier ca- 
pitan ú oficial en quien recaiga dicho accidental mando. 

Art. 22. Los comandantes generales del distrito po- 
drán llevar delante, cuando salgan cu coche 6 ;í caba- 
llo, dos ordenanzas de caballería dentro dc la poblacion, 
Y 10s gobernadores de plaza una cn los propios términos. 

Art. 23. Los demk jefes que tengau ordenanzas cu 
su sbquito, no exigirhn que las dc infantería los acom- 
pofien cuando vayan !I caballo 6 en coche. 

Art. 24. Las tropas que se hallaren en marcha, 
aunque hagan un dia 6 dos de descanso en una plaza 6 
cuartel, no montarAn guardia de honor; pero sí envia- 
rin ordenanzas al gobernador 6 comandante, y demás 
Personas 5 quienes corresponda. 

CaPiTuLo IV. 

IIonores que deben hacer las tropas acampadas á las personas 
que los tienen, cuando paseji por la Ifnea. 

Artículo 1.’ Cuando el Rey 6 Príncipe de Astúrias 
Pasare Por la línea de un campamento, presentar8 las 
armas la guardia de insignius; las do prevencion forma- 
rhn eU su lugar sin tomar las armas, y las demis tro- 
Pas eu los inkrvalOs dc las tiendas, sin pasar dc ellas. 

Art. 2.” Cuando Cl Rey 6 Principe no estuvieren cn 
el ejército, SC harkn al capitan general que lo mande 
10s honores prcvcnidos en el artículo antecedente, y h 
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los demás generales que se hallen en igual caso los 
honores de su grado. 

Art. 3.’ h los oficiales generales de divisioi, ins- 
pectores generales y jefes de Estado Mayor, cuando pa- 
sen por las líneas, se presentarán las guardias de pre- 
vcucion , al pi& de sus armas, sin tomarlas; pero las guar- 
dias de insignias les harán los honores correspondientes 
á su grado. 

Xrt. 4.” Cuando un jefe de brigada recorriere las 
guardias de campo y dc insignias, dcscansarón éstas 
sobre las armas, y los oficiales formarán en sus puestos. 

Art. 5.” La caballería y las demás armas harán en 
iguales casos lo que queda preveRido para la infantería. 

Art. 6.’ Por punto general, no SC harán honores 
despuea del toque de oracion tr persona alguna; pero al 
comandante general del distrito, gobernador de la pla- 
za y comandante de provincia 6 cuartel, se presentarán 
las guardias en ala, sin tomar las armas. 

CXPITCLO V. 

Honores fwelres que han de hacerse á las personas &aks, 
yfciales generales y particulares, y demcis indiaiduos emplea- 

dos en el servicio militar. 

PERSONAS REALES. 

Artículo 1 .’ Inmediatamente que los generales en 
iefe de los ejércitos nacionales y comandantes generales 
ie distrito militar sepan de oficio cl fallccimicnto del 
Xey, Reina, Príncipe 6 Princesa de Astúrias, anuncia- 
*án esta noticia por medio de cinco caiíonazos consecu- 
vivos; y despucs de esta primera setial se seguirá tirando 
III canonazo de cuarto en cuarto de hora por cl espacio 
lc veinticuatro lloras, exceptuadas las de la noche; y lo 
nismo SC ejecutará por órdcn dc los gobernadores en 
oda3 las plazas de la sacion, luego que el cotnandante 
:cneral 6 general cn jefe les avise. 

Art. 2.’ Los comandantes generales darán la órden 
)ara el dia en que ha dc empezar á vestirse el luto, y 
:uándo debe aligcrarsc y terminarse, para lo cual se 
Ibservar& lo que prefijan los artículos siguientes. 

Art. 3.’ Todos los oficiales generales llevar6n el lU- 
o rigoroso, y podrán usar de la casaca de uniforme COn 
hupa, calzon y medias negras. 

Art. 4.” A los brigadieres, coroneles tenientes CO- 
oncles, comandantes y demás oficiales hasta subtenien- 
e inclusive, les servirá de luto el rigoroso uniforme. 
obre el cual colocarán una bauda negra de gasa 6 ta- 
2tan sin lustre, terciada desde el hombro derecho al 
:ostado izquierdo, y sujeta al faldon de la casaca de es- 
e lado con un lazo de cinta encarnada. 

Art. 5.’ En las insignias se pondrbn unas corbatas 
le tafotan negro. 

Art. 6.” El dia que se celebraren las Reales exequias? 
oda la guarnicion se pondrá sobre las armas, Y IlevAn- 
iolas B la funerala, con la3 cajas é instrumentos milita- 
cs 6 la sordina, marcharán los regimientos de infante- 
ía 6 guarnecer la muralla, y los de caballería las Pia- 
;as en que hubiere cabimento: el cuerpo Preferente de 
nfanteria formar& en Ia plaza de la iglesia donde se hi- 
:iere la funcion, g la que asistirá el general en jefe 6 
!omandante general, acompafiado de los generales Y ofl- 
:iales que no estuvieren empleados. )) 

Se aprobaron sin discusion lOS WtkUlOS 1.’ Y 2.’ de1 

:apítulo I; y acerca del 3.“reflexion6 el Sr. J’&+ (Don 
%yetano) que además de ser inútil, podria ser algunas 
reces perjudicial: que cra inútil, porque no so vei& eI 
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objeto, supuesto que en una Nacion cristiana ni habia 
necesidad de custodiar el Sacramento ni dc llevar al cu- 
ra al parecer preso; y que podria SCP porjudicial, por- 
que habria casos en que una guardia do cuatro hombres 
tuviese que desprenderse de dos, dej;indoln cn abando- 
no; por cuyas razones opinaba que, á pesar dc sor un 
artículo clc la antigua ordenanza dobia suprimirse en 
la presente. La comision lo retiró, y fJcroo aprobados 
el 4.“, 5.“, 6.“, ‘7.‘, y 8.” 

Acerca del art. 9.” expuso cl Sr. Somoza que debian 
exccptuarsc la Diputacion pcrmancntc y las del Congre- 
so; y el Sr. Valdés (D. Cayetano) observó que este ar- 
tículo no era de ordenanza, sino solo una resolucion ob- 
servada cn Madrid; poro qw uo podia llevarse á efecto 
en todos los pnrajcs, pues por lo meuos, el capitan f;c- 
neral de uu cjkcito no debin dejar de recibir honores 
dz la tropa en todos casos. 

Conviniendo la comision con parte de estas reflcxic- 
nes, retiró el artículo para redactarlo de nuevo. 

Se aprobaron sin discusion los restantes artículos 
del capítulo, y todos los del capítulo II. 

Igualmente SC aprobaron sin discusion los doce ar- 
tículos primeros de1 capítulo III, y con relacion al 13 
expusieron varios scñorcs la duda de si dcbcrian darse 
guardias a los oficiales generales, porque en esto se in- 
vcrtiria un gran número de tropas; pero se les contestú 
que estas guardias de honor jamás SC llevaban á efecto, 
sin embargo dc que parccia necesario ofrecer esta con- 
sideracion. Se aprobó el artículo, y los demás del capí- 

tulo, variándose en el 20 la voz ((regimiento,)) y ponien- 
do en su lugar ((cuerpo,:) y diciendo en cl 23 en lugar 
de las palabras osin exigir]) las dc ((no exizir;i.)) 

Cltiu~amcntc, fueron aprobados los seis primeros del 
capítulo V, y se sasp:ndió In tliscusion,- mandándose 
pasar á la cornision la adicion que sigue, do1 Sr. Saave- 
dra, al art. 6.” del capítulo V: 

ctEn campaiia, si ocorierc la mucrtc do1 Rey 6 perso- 
nas Reales, no pondr6n las armas B la funerala mlís que 
la guardia del fëretro, y no habr;i otro luto para cl ej&- 
cito que hace la guerra, más que una banda negra al 
brazo izquierdo. 1) 

Se leyó, y declaró conforme con lo acordado, la mi- 
nuta de dccrcto sobre medidas para salvar lns propicdn- 
des espafiolas esistentes CII los países disidentes dc Cl- 
tramar. 

Tambien se Icyb cl título VII dc la ordenanza mi- 
litar. 

Habiendo anunciado cl Sr. Preside)&? que cn el din 
inmediato se discutirinn los dos dictámenes que hnbinn 
lucdado sobre la mesa, y continuarin la ordenanza mi- 
litar, levantó la sesion pública quedando las Córtes en 
icsion secreta. 




